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CRIMINALIDAD
MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS
Honduras es un centro de trata de personas. Las víctimas de 
explotación sexual y laboral son transportadas a Estados Unidos 
y a otros destinos como Belice, El Salvador, Guatemala y México. 
Muchas víctimas de la trata son obligadas a trabajar como 
vendedores ambulantes, sirvientes domésticos y traficantes 
de drogas. También son explotadas para el trabajo sexual.

Honduras también es un país de origen y de tránsito para el 
tráfico de personas. Migrantes de la región, y cada vez más 
de África y Asia, contratan a personas o grupos para que 
los lleven a través de países como Guatemala, El Salvador 
y México en su camino hacia Estados Unidos.

TRÁFICO
Honduras presenta un mercado de tráfico de armas relativamente 
desarrollado que, aunque no está controlado por ningún grupo 
en particular, se ha beneficiado de leyes de armas laxas, la falta 
de un registro centralizado, una industria de seguridad privada 
mal reglamentada y la demanda de traficantes de drogas, 
bandas, empresas de seguridad privada y criminales que 
comercian con armas caseras. Las armas a menudo se compran 
legalmente en Estados Unidos antes de ser traficadas al país. 
Algunas de las organizaciones más poderosas de Honduras 
también compran armas de alto calibre, como rifles de asalto 
AK-47, rifles de francotirador Dragoon y granadas propulsadas 
por cohetes, a organizaciones mexicanas y funcionarios de 
cuerpos de seguridad corruptos en países como Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua. Los grupos criminales utilizan una 
serie de técnicas para traficar armas a Honduras, como, por 
ejemplo, introducirlas de contrabando por piezas en vehículos 
de transporte, esconderlas en contenedores de productos 
legales que importan al país y sobornar a funcionarios para 
facilitar el paso. Se cree que la fácil disponibilidad de armas 
en Honduras es una de las principales razones de sus altos 
niveles de violencia.

MEDIOAMBIENTE
Varios actores, incluyendo madereros locales, agricultores 
sin tierra, traficantes de drogas y ganaderos, participan en la 
tala ilegal con la ayuda de funcionarios corruptos. Se trata de 
uno de los delitos contra la flora más comunes en Honduras 
y se cree que representa más de la mitad de la industria 
maderera del país. La madera, principalmente caoba y cedro, 
se vende a China y Estados Unidos con la ayuda de políticos 
y policías corruptos y a menudo se trafica junto con drogas 
ilegales. Este mercado está en el epicentro de las actividades 
criminales de Honduras, y los activistas que hacen campaña 

contra la tala ilegal son amenazados e incluso asesinados en 
tal cantidad que el país se ha convertido en el más peligroso 
del mundo para los defensores del medioambiente. En lo que 
se refiere a los delitos contra la fauna, las aves, los reptiles 
(incluyendo iguanas, tortugas y víboras) y los jaguares son 
algunas de las especies más traficadas para el consumo, como 
mascotas exóticas y por partes de animales.

El mercado de los delitos contra los recursos no renovables en 
Honduras es mínimo, y adquiere principalmente la forma de 
minería de oro ilícita a pequeña escala, administrada por locales 
con poca participación aparente de grandes organizaciones 
criminales. Los informes también señalan que poderosas 
bandas locales roban petróleo que luego se trafica al país, 
particularmente desde México.

DROGAS
Con la ubicación central de Honduras en uno de los principales 
corredores de tráfico de drogas de la región, junto con señales 
de un aumento de la producción dentro del país y evidencia de 
que altos funcionarios del Gobierno participan en el comercio, 
el país ocupa un lugar central en el mapa criminal de la región. 
Grandes organizaciones actúan como intermediarios entre 
los productores de cocaína colombianos y los traficantes 
mexicanos. Transportan la droga desde México, El Salvador 
y Guatemala a través de Honduras por tierra, mar y aire 
hasta Estados Unidos. Se ha informado que el surgimiento de 
nuevas plantaciones y laboratorios corresponde a un intento 
de las organizaciones locales por controlar más elementos 
de la cadena de suministro que simplemente el transporte.

Se cree que el cannabis es una de las drogas más vendidas a nivel 
local. Debido a grupos criminales que buscan obtener más 
ganancias, tanto el consumo como el cultivo han aumentado en 
los últimos años, al igual que la venta de «crispy», un derivado 
del cannabis mezclado con otras sustancias. El comercio de 
heroína de Honduras parece ser relativamente insignificante: 
solo ha habido informes esporádicos de tráfico de opioides 
hacia y desde el país durante la última década. Por otra parte, 
si bien el uso de drogas sintéticas es muy bajo, se ha informado 
de la incautación de precursores químicos, los cuales se 
cree que están destinados principalmente a la producción 
de metanfetamina y otras drogas sintéticas, que luego se 
suministran a organizaciones criminales en México.

ACTORES CRIMINALES
En los últimos años, bandas internacionales como la MS-13 
y Barrio 18 han llegado a dominar el panorama criminal 
de Honduras. Ambas organizaciones tienen estructuras 
jerárquicas, ejercen un control considerable sobre las áreas 
en las que operan, utilizan una violencia extrema y obtienen 
gran parte de su poder del sistema penitenciario. La MS-13 ha 
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desarrollado un perfil más discreto y orientado a los negocios, 
con una cantidad de miembros relativamente grande y una 
profunda identidad colectiva, mientras que Barrio 18 mantiene 
un enfoque más tradicional. Estos grupos de tipo mafioso 
trabajan junto con otras redes criminales para dominar 
los mercados de tráfico y distribución de cocaína. También 
están involucrados en otras actividades criminales como el 
robo de automóviles y la extorsión de grandes empresas. 
Las organizaciones de tráfico de drogas más tradicionales se 
dedican a actividades como el tráfico de madera, principalmente 
con fines de lavado de dinero.

En Honduras existen muchos grupos transportistas familiares, 
que transportan mercancías ilegales, brindan seguridad para 

cargas ilícitas y realizan otras tareas relacionadas con la 
logística. En el país también existe una serie de redes criminales 
informales que participan en una amplia gama de mercados 
criminales como el tráfico de drogas, armas y personas, trata 
de personas y delitos contra la flora, la fauna y los recursos 
no renovables. Se cree que los grupos del crimen organizado 
de Honduras operan en colusión con autoridades de todos 
los niveles, incluyendo los cuerpos de seguridad, ministros, 
alcaldes, miembros del Congreso e incluso presidentes. 
En Honduras también hay bandas criminales extranjeras 
activas, principalmente de Colombia y México, pero también 
de El Salvador, que suelen centrarse en el procesamiento y el 
tráfico de drogas, entre otras actividades criminales.

RESILIENCIA
LIDERAZGO Y GOBERNANZA
La corrupción ha dañado gravemente la gobernanza en 
Honduras, y funcionarios gubernamentales de alto nivel han 
sido acusados de colusión con organizaciones criminales a pesar 
de las promesas públicas de combatir las bandas. Si bien se 
han tomado algunas medidas, como una purga de la Policía 
y la extradición a Estados Unidos de presuntos criminales, 
la corrupción arraigada ha socavado estos esfuerzos y ha 
provocado altos niveles de desconfianza pública en los políticos 
y las instituciones, incluyendo el Poder Ejecutivo, el Poder 
Judicial, el Congreso y las fuerzas de seguridad.

Honduras ha firmado varios tratados internacionales sobre 
crimen organizado. También cuenta con una serie de leyes 
nacionales para combatir el problema y para castigar la 
corrupción y garantizar la transparencia. Sin embargo, se enfrenta 
a serios desafíos en cuanto a su implementación efectiva, 
e incluso se ha sugerido que protegen los intereses de las élites 
poderosas. El país se ha beneficiado de iniciativas de cooperación 
internacional con Estados Unidos, especialmente en materia 
de inteligencia y lucha contra las bandas, estrategias de policía 
comunitaria y acuerdos de extradición. La Organización de 
Estados Americanos respaldó el establecimiento de la Misión 
de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras, que, entre otras cosas, ayudó a aprobar una ley 
de financiación de campañas, creó una unidad fiscal especial 
y llamó la atención sobre varios casos de corrupción de alto 
perfil. Sin embargo, el organismo se vio constantemente 
socavado por las élites políticas y económicas, lo que llevó a su 
fin a principios del año 2020, luego de que las autoridades 
no renovaran su mandato.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD
Se considera que el Poder Judicial de Honduras es extremada-
mente ineficiente y corrupto y que su financiación y personal 
son insuficientes. Además, está politizado y es objeto de 
intimidación y ataques. Los niveles de impunidad son eleva-
dos, sobre todo en los casos contra la élite del país, lo que ha 
provocado niveles muy bajos de confianza pública. La ubica-
ción de Honduras en el centro de un importante corredor 
de trata de personas, tráfico de drogas y mercancías ilícitas 
que se dirigen desde América del Sur hacia Estados Unidos, 
además de los densos bosques y el conjunto de islas del país, 
dificultan la tarea de los cuerpos de seguridad. Una grave falta 
de recursos, equipos y capacitación, junto con acusaciones de 
corrupción sistémica, restringe la capacidad de los organis-
mos de seguridad de Honduras. El problema se ve agudizado 
por prisiones sobrepobladas, insalubres y con poco personal, 
controladas principalmente por organizaciones criminales.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Según las evaluaciones, Honduras posee un alto riesgo de 
lavado de dinero y financiación del terrorismo. Su capacidad 
para combatir estos delitos se ve obstaculizada por una falta 
de capacidad de investigación, capacitación, cooperación, 
transparencia e intercambio de información. Otro desafío 
es el sistema de regulación económica del país, que se cree 
que beneficia de manera desproporcionada a las empresas 
privadas, muchas de las cuales están involucradas en actos 
de corrupción o son propiedad de organizaciones criminales 
que controlan sectores de la economía. Honduras alberga un 
sector informal muy grande, lo que afecta la capacidad de las 
autoridades para controlar los flujos de efectivo y las aduanas, 
por lo que hacer negocios en Honduras es particularmente 
difícil.
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SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL
El apoyo a víctimas y testigos de delitos es limitado o inexistente, 
y el país sufre de una notoria falta de recursos o instituciones. 
Aunque las autoridades cuentan con programas para combatir 
el tráfico y el consumo de drogas, tienden a adoptar un enfoque 
punitivo en lugar de preventivo. Un informe de 2019 indicó 
que la unidad de prevención de la oficina de narcóticos de 
la Policía estaba conformada por solo dos miembros sin 
capacitación pertinente, mientras que otros programas de 
prevención dirigidos por el Gobierno, incluyendo aquellos 
financiados por Estados Unidos y destinados a abordar la 
actividad de las bandas, sufrieron recortes severos o fueron 
terminados por completo. La mayoría de los programas de 
prevención están a cargo de organizaciones de la sociedad 
civil y organizaciones extranjeras, y algunas organizaciones 
religiosas y ONG pueden operar en territorios controlados por 
bandas, donde actúan como mediadoras entre organizaciones 
criminales e instituciones de seguridad.

Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo 
para los activistas, en particular para los que trabajan en la 
protección del medioambiente, que suelen ser víctimas de 
campañas de difamación, ataques e incluso asesinatos. El país 
también es inseguro para los periodistas y trabajadores de 
los medios de comunicación, que a menudo son amenazados 
o atacados por informar sobre temas relacionados con la 
corrupción y la delincuencia gubernamental, y muchos se 
autocensuran por temor.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones 
expresados en este documento pertenecen a los autores y no reflejan 
necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

©2021  OCINDEX.NET/COUNTRY/HONDURAS


